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Principales resoluciones comentadas por los más destacados especialistas 

 
 
 

OPINIONES DE 
ESPECIALISTAS 

“Concordamos en la necesidad de una mayor protección de los niños y 

adolescentes, pero no somos partidarios de una prohibición absoluta” 
  

Wilfredo Pedraza Sierra 
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“Con esta sentencia, el TC ya no solo revisa las decisiones del CNM sobre 

ratificación y destitución de jueces y fiscales, sino también respecto a 

concursos públicos que ella realiza" 
  

Giancarlo Cresci Vasallo 
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“El TC debe ir al fondo del caso y no limitar su análisis a la incompetencia 

del gobierno de Cajamarca para emitir la ordenanza” 
  

Juan Carlos Ruiz Molleda 
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“La sentencia genera más preocupaciones que aportes sobre la 

motivación en los procesos de selección de magistrados” 
  

Cruz Silva Del Carpio 
 

 14 

“Decisión no atiende al impacto desfavorable de la normativa penal en los 

indicadores de salud pública y sigue la visión formal del TC sobre la 

legitimidad de los colegios profesionales” 
  

Beatriz Ramírez Huaroto 
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“TC señaló que el incumplimiento de un mandato judicial no solo afecta a 

la parte vencedora de un juicio, sino también la efectividad del sistema 

jurídico nacional” 
  

Edwin Figueroa Gutarra 
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  ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL 

ESPECIAL: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 173.3 del Código 
Penal: Legitimidad para demandar e indemnidad sexual de los adolescentes 

 
Artículos del 

Especial 

Protección contra la violencia sexual hacia adolescentes y respeto de sus 

derechos fundamentales. A propósito del artículo 173.3 del Código Penal 

y la RTC Exp. Nº 00018-2011-PI/TC 
  

Beatriz Ramírez Huaroto 
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La penalización de las relaciones sexuales entre adolescentes y la 

invisibilización de sus derechos 
  

Yolanda Soledad Tito Puca 
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Legitimidad en el proceso de inconstitucionalidad: Los colegios   



profesionales y las “materias de su especialidad” 

Ana Cristina Neyra Zegarra 
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Análisis y crítica 

 
Análisis y crítica 

La procedencia de la demanda de hábeas corpus contra hábeas corpus 

para tutelar derechos de las comunidades nativas. Comentario a la RTC 

Exp. N° 01126-2011-PHC/TC 
  

Elayne Oliva Salgado 
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Análisis constitucional de las dimensiones del debido proceso   

Ricardo Chang Racuay 
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Tendencias de jurisprudencia 

 
Tendencias de 
jurisprudencia 

Derecho a la ejecución de resoluciones judiciales   

Equipo de investigación de Gaceta Constitucional 
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  ANÁLISIS PENAL Y PROCESAL PENAL 

Especial: La detención y sus diferentes manifestaciones: “arresto” ciudadano y 
detención preventiva 

 
Artículos del 

Especial 

El arresto ciudadano   

Hesbert Benavente Chorres 
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La regla rebus sic stantibus y la prolongación de la prisión preventiva   

José David Burgos Alfaro 
 

 82 
 

Análisis y crítica 

 
Análisis y crítica 

La prerrogativa de acusación constitucional y de inmunidad parlamentaria 

a propósito de la STC Exp. N° 03899-2010-PHC/TC 
  

Carlos Abel Villarroel Quinde 
 

 93 

Derecho a la salud y sistema penitenciario   

Rollen Eddi Obregón Rodríguez 
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Tendencias de jurisprudencia 

 
Tendencias de 
jurisprudencia 

La flagrancia   

Equipo de investigación de Gaceta Constitucional 
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  ANÁLISIS LABORAL Y PREVISIONAL 

Análisis y crítica 

 
Análisis y crítica 

Un repaso sobre tres precedentes vinculantes en materia pensionaria   

Manuel Gonzalo De Lama Laura 
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La libertad sindical en el Perú. Algunos apuntes a propósito de una 

reciente sentencia del Tribunal Constitucional 
  

Dante Abraham Botton Girón 
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El Estado anuncia pronto final del CAS en pro de emparejar derechos de 

trabajadores. ¿Y ahora que dirá el Tribunal Constitucional? 
  

Alioshka Yuri Antezano Loayza 
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Tendencias de jurisprudencia 

 
Tendencias de 
jurisprudencia 

Discriminación de la mujer gestante en las relaciones laborales   

Equipo de investigación de Gaceta Constitucional 
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  ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 

Análisis y crítica 

 
Análisis y crítica 

Libertad de empresa en el marco de las normas que establecen 

exigencias para el desarrollo de actividades económicas. A propósito de la 

STC Exp. N° 03970-2011-PA/TC 
  

Luis Alberto Herrera Buitrón  161 

Tutela cautelar y amparo ante la arbitrariedad de los órganos 

administradores de tributos 
  

Michael Zavaleta Álvarez 
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Tendencias de jurisprudencia 

 
Tendencias de 
jurisprudencia 

Principales supuestos de improcedencia en el proceso de amparo 

vinculado a controversias tributarias 
  

Equipo de investigación de Gaceta Constitucional 
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  ANÁLISIS CIVIL, COMERCIAL Y PROCESAL CIVIL 

Especial: Derecho al plazo razonable de los procesos 

 
Artículos del 

Especial 

El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y el plazo 

razonable. Evolución de sus contenidos y dimensiones actuales 
  

Edwin Figueroa Gutarra 
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El derecho a la ejecución de sentencias como contenido implícito del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Análisis de la STC Exp. Nº 

03515-2010-PA/TC 
  

Alex Amado Rivadeneyra 
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Análisis y crítica 

 
Análisis y crítica 

Las desavenencias de orden societario no se resuelven a través del 

amparo constitucional. Comentario a la RTC Exp. Nº 03451-2011-PA/TC 
  

Oswaldo Hundskopf Exebio 
 

 230 



Usted a mí me mata: ¡ay si lo visito, ay si lo visito!   

Jorge Alberto Beltrán Pacheco 
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Aspectos de implicancia en la declaración judicial ejecutoriada de la 

discapacidad o declaración registral de la discapacidad 
  

Silvia Morales Silva 
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Tendencias de jurisprudencia 

 
Tendencias de 
jurisprudencia 

Unión de hecho   

Equipo de investigación de Gaceta Constitucional 
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  DOCTRINA CONSTITUCIONAL 

Doctrina Constitucional 

 
Artículos de 

temas actuales de 
doctrina 

Los derechos fundamentales y el Análisis Económico del Derecho. 

¿Incompatibles en la argumentación? 
  

Helmut Andrés Olivera Torres 
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Los sistemas concentrado y difuso de la constitucionalidad normativa   

Omar Cairo Roldán 
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Un caso difícil en materia de libertad de expresión: ¿pueden los 

homofóbicos y los anticatólicos protestar cerca de un funeral? 

Comentarios a los sucesos del caso Snyder vs. Phelps 
  

José Víctor García Yzaguirre 
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  DOSIER 

El caso Movadef 

 
Dossier 

El caso Movadef   

Equipo de investigación de Gaceta Constitucional 
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  PRÁCTICA CONSTITUCIONAL 

Informe práctico 

 
Informe práctico 

El derecho a la tutela judicial efectiva y la ejecución de sentencias 

constitucionales en el Perú. A propósito de estándares planteados por el 

Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humano  
  

Andrea Ofracio Serna 
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Informe jurisprudencial 

 
Informe 

jurisprudencial 

¿Qué religión profesas? A razón de la Resolución Administrativa Nº 289-

2011-CEPJ, emitida en cumplimiento de la RTC Exp. Nº 06111-2009-

PA/TC 
  

Judyth Karyna Gutiérrez De la Cruz 
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http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-sum/GC%2049%20%20Dosier-ED.pdf


Actualidad Constitucional 

 
Actualidad 

Constitucional 

¿Cómo viene cumpliendo el Perú las sentencias expedidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos? Reflexiones a propósito de una 

posible sentencia condenatoria por el caso “Chavín de Huántar” 
  

David Aníbal Ortiz Gaspar 
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